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Resolución NoO36 ^O
Acta NoOIO -O

J. Suárez, 04 de marzo de 2020.-

VISTO: Lo establecido en la ley L9272, en su articulo 12: "Son atribuciones de los
Municipios" numeral 3 "Ordenar los gastos e inversiones de conformidad con lo"establecido
en el presupuesto quinquenal o en las respectivas modificaciones presupuestales y en el
respectivo plan financiero, así como en las disposiciones vigentes".

RESULTANDO: Que desde el mes de diciembre de 2019 está funcionando la extensión del
recorrido de la línea 268 de CUTCSA la cual llega hasta la terminal de ómnibus del barrio
La Faenza de nuestra localidad.

CONSIDERANDO: I) Que dicha extensión se logró luego de gestiones realizadas por
parte de este Concejo ante la Dirección Gral de Tránsito y Transporte de la Intendencia de
Canelones y el MTOP, a efectos de dar curso a solicitud presentada por vecinos,
gestionada por Exp.No2016-81-1400-00149.
II) Que el Municipio está abocado al acondicionamiento del espacio donde funciona la
terminal de ómnibus del barrio La Faenza, con el objetivo de que los vecinos disfruten de
un espacio adecuado.
II) Que por Resolución No276/19 este Concejo autorizó la realización de gastos en
atención a lo indicado en él punto anterior.
III) Que la Alcaldesa informó en sesión del día 19 de febrero, Acta No005/20, sobre
propuesta para el recambio de la garita existente en el espacio en cuestión por una de
mayortamaño a efectos de adecuarel espacio contemplando la nueva línea que circula.
IV) Que en sesión de la fecha la Alcaldesa presentó presupuesto a efectos de tratar el
tema de la propuesta informada en sesión antes mencionada.
V) Que dicho gasto se enmarca en el proyecto "Espacios públicos, movilidad y
nomenclatura" aprobado por este Concejo e incluídd en el POA 2020.

ATENTO a lo precedentemente expuesto

EL CONCEJO DE JOAQUÍN SUÁREZ

RESUELVE:

1-Aprobar la compra de una garita para espera de ómnibus para la terminal del barrio La

Faenza, en el marco de la extensión del recorrido de la línea 268 de CUTCSA.
2-Realizar la compra en Barraca "De Todo'i proveedor Ana Salaberry por el importe de
$U63.440 (Pesos Uruguayos Sesenta y tres mil cuatrocíentos puarenta).
3-Comuníquese la presente a Tesorería del Munícipio, Delegados del Tribunal de Cuentas,
Secretaría de Desarrollo Local y Participación, Dirección Gral de Tránsito y Transpote y
Dirección de Gestión Territorial.
4-Regístrese en los archivos de Resoluciones del Municipio.
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